CUMPLIMIENTO DE ACCESIBILIDAD
Toda edificación debe cumplir unas condiciones mínimas de accesibilidad con el
fin de facilitar el acceso a las personas con discapacidad. Para ello hemos seguido
todas las indicaciones del DB-SUA y vamos proyectar las siguientes propuestas:
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Marco de PVC fabricado con el sistema
de perfiles VEKA SOFTLINE 82 y
sistema multicámara
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Acristalamiento de vidrio
triple bajo emisivo
(4-12-4-12-4)

Se puede instalar tanto en exteriores como en interiores, además de
tener un montaje fácil y rápido. Cuenta con una toma de correinte
convencional y un fuelle perimetral de seguridad hasta 2 metros. Se
define como un habitáculo semi cabinado con puertas en rellano y
suelo antideslizante de aluminio.

SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN

T

5

U 0 51 /

U 1

3

T

La calidad del aire interior es básica para el bienestar de las personas. Cuando pasamos mucho tiempo en el interior de un edificio y el aire está viciado, podemos llegar a sufrir
patologías si esta situación se prolonga en el tiempo. Para ello hemos ideado una solución para alcanzar un mayor confort, pues actualmente solo disponesmos de un split que
por su tiempo y uso es ineficiente.
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1. Fábrica de ladrillo perforado (11,5cm)
2. Enfoscado de mortero de cemento (1,5cm)
3. EPS Poliestireno Expandido Insuflado 0,029
W/mK (1,5cm)
4. Fábrica de ladrillo hueco simple (7cm)
5.Guarnecido y enlucido de yeso + pintura
plástica (1,5cm)
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PARTICIÓN SEPARADORA AULA PRINCIPAL - DESPACHO - ZONA DE IMPRESIÓN
EXISTENTE

1. Guarnecido y enlucido + pintura plástica (1,5cm)
2. Fábrica de ladrillo hueco doble (7cm)
3. Guarnecido y enlucido + pintura plástica (1,5cm)
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Grado evaluado de absorción acústica αw = 0,70
Clase de absorción D
(altamente absorbente)
- Determinación del grado de absorción
acústica según DIN EN ISO 354
- Evaluación de la absorción acústica según
DIN EN ISO 11654

1. Fábrica de ladrillo perforado (11,5cm)
2. Enfoscado de mortero de cemento (1,5cm)
3. Cámara de aire sin ventilar (1,5cm)
4. Bloque de hormigón 15x20x40cm
5.Guarnecido y enlucido de yeso + pintura
plástica (1,5cm)
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PARTICIÓN GENERAL

Sistemas de techo accesibles, paneles perforados con altas prestaciones acústicas para
instalarse en sistemas de perfilería T24/15. Placas pintadas en color blanco, con perforación
redonda y con velo acústico.
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Acristalamiento de vidrio simple

FALSO TECHO VOGL - ISOLANA
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1. Placa de yeso laminado (PYL) (1,5cm)
2. Cámara de aire (0,5cm)
3. Lana mineral (0,031 W/mK) (6cm)
4. Cámara de aire (0,5cm)
5.Placa de yeso laminado (PYL) (1,5cm)

1. Tableros de fibras incluyendo MDF (10cm)
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INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN
Según el CTE, en el apartado HE3, los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente
disponiendo de un sistema de control, así como de un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural.

SISTEMA PROPUESTO

TRILUX A

Las luminarias instaladas actualmente son tubos fluorescentes con una potencia
de 70W. Para conocer la luminancia media se hicieron mediciones con un
luxómetro en diferentes puntos del habitáculo. Realizadas la toma de datos, se
obtuvo como resultado que la instalación actual cumple con la eficiencia exigida
por norma, sin embargo no es óptima para su utilización ya que no en todos los
espacios alcanza las luminancias medias recomendadas.
Para mejorar esta situación e incluso aumentar su eficiencia se propone instalar
pantallas led, de 40w para el vestíbulo y sala de profesores, y de 50w para el aula
principal y zona de impresión.

Hemos escogido un sistema aire-aire por conductos. Se compone de una unidad exterior que se une mediante
un tubo de cobre a la unidad interior, que es la encargada de climatizar la estancia. Además se incorporará un
recuperador de calor, encargado de intercambiar la temperatura exterior con la interior consiguiendo así frío en
verano y calor en invierno. Sin embargo, cuando las condiciones exteriores son favorables, disponemos de un
bypass que deja entrar el aire directamente sin pre-tratar, aprovechando así las condiciones ambientales y
mejorando considerablemente el ahorro energético. Es lo que se conoce como ventilación nocturna o
free-cooling.

800x330
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Interior

Marco de aluminio sin
rotura de puente térmico
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SISTEMA ACTUAL

1. Fábrica de ladrillo perforado (11,5cm)
2. Enfoscado de mortero de cemento (1,5cm)
3. Lana Mineral Insuflada 0,031 W/mK (4,50 cm)
4. Fábrica de ladrillo hueco simple (7cm)
5.Guarnecido y enlucido de yeso + pintura
plástica (1,5cm)

FACHADA PRINCIPAL

Marco de madera sin aislamiento
interior

C/Grecia, 42, Cartagena. (Región de Murcia)
Ref. Catastral: 8852003XG7685S
Superficie parcela: 40.857m²

U 1

Exterior

EXISTENTE

La estancia a proyectar se encuentra en un primer piso en el cual no
hay ningún dispositivo ni rampa que facilite el paso. En consecuencia,
hemos decidido diseñar la instalación de una plataforma vertical
situada en la zona exterior de la escalera.

SITUACIÓN E 1/5000

1. Fábrica de ladrillo perforado (11,5cm)
2. Enfoscado de mortero de cemento (1,5cm)
3. Cámara de aire sin ventilar (4,5cm)
4. Fábrica de ladrillo hueco simple (7cm)
5.Guarnecido y enlucido de yeso + pintura
plástica (1,5cm)

REFORMADO
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CARPINTERÍAS

La entrada al edificio de talleres cuenta con una
escalera compuesta de 5 peldaños inaccesible,
por lo que optamos por incorporar una rampa
con una pendiente de 8%, con una longitud
inferior a 6,00 m.
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Exterior

CONSTRUYENDO CON INGENIO CIFP POLITÉCNICO
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Para el estudio de la eficiencia energética, es imprescindible conocer las
características de los elementos que separan el interior del edificio con el exterior, ya
que es ahí donde se produce la principal perdida energética, al mantener climatizados
los espacios interiores para conseguir el confort que todos queremos dentro de
nuestras estancias.
Según el Código técnico de la edificación (en su apartado DB-HE: Ahorro de energía),
la envolvente térmica del edificio está compuesta por todos los cerramientos y
particiones interiores, incluyendo sus puentes térmicos que delimitan todos los
espacios habitables. Para realizar la toma de datos de todos los componentes que
conforman nuestra aula, utilizamos una cámara termográfica.

Exterior

REHABILITACIÓN SOSTENIBLE

FACHADA PASILLO COMÚN

ESTUDIO DE LA ENVOLVENTE DEL EDIFICIO

LUMINARIA
LAMPARA

F ACT M5 P-

LED empotrable de forma rectangular con recubrimiento microprismático P-WW.
Panel de LED con lámparas LED de color de luz blanco cálido y blanco de luz
diurna. 2.700K - 6.000K
POTENCIA FLUJO LUMINOSO

5 - ETDD
-

800x330

IRC

50W

5.300lm

80

40W

4.200lm

80

500x300

500x300
500x300

400x300

325x225

I2 325x225

400x300

Aire viciado
del interior

325x225

325x225

Em=816,08lux
VEEI=1,12W/m2
UGR=19

325x225

FXSQ140P

400x300

I3 325x225

325x225
400x300

325x225

TUBOS SOLARES

Total de aire
Aire nuevo
viciado con calor del exterior
intercambiado

500x300
VAM1000FB

500x300

300x300
325x225

325x225

500x300

500x300

RYYQ8T

400x300

Em=504,15lux
VEEI=1,17W/m2
UGR=19

Total de aire
nuevo con calor
intercambiado
Em=765,55lux
VEEI=0.98W/m2
UGR = 19

400x300

Em=318,99lux
VEEI=0.91W/m2
UGR = 22

DISPOSICIÓN LUMINARIAS E 1/100

PLANTA CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN E 1/100

RITE REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS DE LOS EDIFICIOS
NOMBRE

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad exterior
RYYQ8T

Confort con la función de temperatura de refrigerante variable
dependiente de las condiciones climáticas. Aumento de la
eficiencia estacional en hasta un 28%.

EER: 4,30
ESEER: 7,53
COP: 4,55

Unidad interior
FXSQ140P

Gracias al motror CC del ventilador se consigue reducir el
consumo de energía.

Cap. de refrigeración: 16 kW
Cap. de calefacción: 18 kW
Consumo refrigeración: 0,261 kW
Consumo calefacción: 0,249 kW

Modula la temperatura y la humedad del aire nuevo que entra

Recuperador de calor del exterior para que sus propiedades coincidan con las del
VAM1000FB
aire del interior.

Los recuperadores de calor son sistemas de
ventilación que cumplen una triple función:
-RENOVAR el AIRE interior de un espacio
-CLIMATIZAR
-AHORRAR ENERGÍA en el proceso.
De esta forma, se consigue recuperar un porcentaje
muy elevado de la energía usada para la climatización
del aire del local que de lo contrario se derrocharía

Caudal de aire: 1000 m³/h
Nivel de presión sonora: 36/37 dBA
Eficiencia del intercambio de
temperatura: 75%

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA ESTADO ACTUAL
CERTIFICADO Y CALIFICACIÓN ENERGÉTICA

SISTEMA FOTOVOLTAICO
La energía necesaria para el sistema de climatización se obtendrá con placas solares, es una solución que
permite mantener encendido el equipo usando energía solar fotovoltaica. Este sistema es independiente de la
red eléctrica convencional, por lo que su consumo no cuenta en la factura de la electricidad.

Previo a comparar los resultados de la calificación energética actual y
reformada, es importante comentar las características de nuestra edificación,
que permiten que su calificación sea mejor de lo que uno pensaría de un
edificio de unos treinta años.

CONSUMO DE ENERGÍA NO
RENOVABLE AL AÑO kWh/m2·año

EMISIONES DE DIÓXIDO DE
CARBONO AL AÑO kgCO2/m2·año

En cuanto a las instalaciones, la edificación no tiene necesidades de agua
caliente, y solo posee un equipo de climatización de muy baja potencia.
-11 módulos FV
-Fabricante LONGI Solar
-Inclinación de 15º
-Orientados al sur 180º
-Coeficiente de rendimiento de la
instlación del 81,2%
-Se evitarán 3250 kg/año de
emisiones de CO2
-Cubren un 42,3% del consumo

En cuanto a los cerramientos, la fachada del edificio que da completamente
al exterior, compuesta por ladrillo caravista y bloque de hormigón, es de un
grosor considerable y no posee huecos, por lo que las pérdidas de energía
son pequeñas. La fachada que da al exterior, se encuentra encerrada, entre
un sobre techo que la cubre y da sombra en su totalidad, y un edificio
conjunto, de la misma altura, que también provoca sombras sobre ella. Esto
provoca que sus necesidades de climatización sean bajas, impactando así
en su calificación.

FACHADA PRINCIPAL DEL
EDIFICIO

Además de actuar sobre la instalación de iluminación, se ha propuesto instalar en
el espacio del Aula, Tubos solares, equipo que consiste en una tubería o
chimenea que conecta con el exterior de la edificación y mediante un sistema de
prismas y espejos logra llevar la luz natural al interior del mismo, de esta manera
en este espacio se aprovecharía la luz solar, que es abundante durante todo el
año en esta región de la península, utilizando lo menos posible la luz artificial.

Algunas de las ventajas son:
Capacidad de iluminación superior a una ventana
Luz Solar perfectamente natural
Sin transferencia térmica (Frio y Calor) ni
transmisión de radiación UV

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA ESTADO REFORMADO
CONSUMO DE ENERGÍA NO
RENOVABLE AL AÑO kWh/m2·año

EMISIONES DE DIÓXIDO DE
CARBONO AL AÑO kgCO2/m2·año

ACTUACIONES
Envolvente
·Fachadas y cerramientos
·Carpinterías
Iluminación
Climatización
Generación solar fotovoltaica
Mejoras en el uso de los espacios
·Ventilación
·Accesibilidad

RESULTADOS
Adecuación del departamento de
acuerdo a la normativa vigente.
Mayor comfort en el uso de uso
diferentes espacios y estancias.
Mejora energética del edificio con
respecto a la situación previa,
consiguiendo un edificio mucho
mas eficiente.

Para cerrar la actuación sobre la iluminación, se propone instalar sistemas de control, como recomienda el código técnico, así se deberá colocar interruptores manuales en todas las
estancias, detectores de movimiento y presencia para iniciar la iluminación en el vestíbulo, la sala de profesores y la sala de delineación, y detectores de intensidad de luz natural en el
Aula, para que en caso de condiciones ambientales óptimas, la instalación eléctrica de iluminación no funcione y satisfacer nuestras necesidades con tan solo los tubos solares.

ILUMINACIÓN ESTADO ACTUAL
ESTANCIA

POTENCIA

Em

UGR

VEEI

NORMATIVA

Vestibulo (1 Luminaria)

70

342 > 200

-

1,45 < 4

CUMPLE

1260

706,42 < 750

-

1,79 < 3,5

NO CUMPLE Em

140

317 > 300

-

2,17 < 4

CUMPLE

350

394,75 < 750

-

2,03 < 3,5

NO CUMPLE Em

Aula (18 Luminarias)
Sala de Profesores
(2 Luminarias)
Sala de impresión y
Delineación (5 Luminarias)

ILUMINACIÓN ESTADO REFORMADO
ESTANCIA

POTENCIA

Em

UGR

VEEI

NORMATIVA

Vestibulo (1 Luminaria)

40

318,99 > 200

22

0,91 < 4

CUMPLE

Aula (15 Luminarias)

750

765,5 > 750

19

0,98 < 3,5

CUMPLE

120

504,15 > 300

19

1,17 < 4

CUMPLE

40

816,08 > 750

19

1,12 < 3,5

CUMPLE

Sala de Profesores
(3 Luminarias)
Sala de impresión y
Delineación (8 Luminarias)

